
Promesas del Padre en Efesios 

Efesios 1:2 Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. 

3  Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en 
Cristo,  

4  según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, 5 

  en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad,  

6  para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado,  

7  en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia,  

8  que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia,  

9  dándonos a conocer el misterio de su voluntad (5:32), según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, 10  de reunir 
todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos, como las que están en 
la tierra.  

11  En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el 
designio de su voluntad, 12  a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. 
13  En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis 
sellados con el Espíritu Santo de la promesa, 14  que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, 
para alabanza de su gloria. 

Efesios 1:17 para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el 
conocimiento de él, 

Efesios 3:9-19 Bendice con el privilegio de ser llenos con toda la plenitud de Dios 

Efesios 3:14 Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, 15  de quien toma nombre toda familia en 
los cielos y en la tierra,  

16  para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu; 

17  para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, 

18  seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, 19  y 
de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. 

• 3:20-21 Bendice con poder para orar por todo lo necesario para glorificarle 

20  y a Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el 
poder que actúa en nosotros, 21  a él sea gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos.Amén. 

• 4:2-8 Bendice con poder para amarnos con humildad, paciencia y unidad para servirle juntos con los dones que nos 
concede en Cristo 

Efesios 4:2  con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, 3  solícitos en guardar la 
unidad del Espíritu en el vínculo de la paz;   4  un cuerpo, y un Espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de 
vuestra vocación; 5  un Señor, una fe, un bautismo, 6  un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, y por todos, y en todos. 7  
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo.  8  Por lo cual dice: Subiendo a lo alto, llevó 
cautiva la cautividad, Y dio dones a los hombres. 

Efesios 5 – Dios nos bendice con TODO (5:20) que incluye 

• 5:18-19 La llenura del Espíritu para cantar y alabar siempre con gratitud 

Efesios 5: 18  No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución; antes bien sed llenos del Espíritu, 19  hablando entre vosotros 
con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones; 20  dando siempre gracias por 
TODO al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 

• 5:21-25 El poder para sujetarse y amarse para tener un matrimonio feliz 

21  Someteos unos a otros en el temor de Dios. 22  Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor; 25  Maridos, 
amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia, y se entregó a sí mismo por ella,  

• 5:25-27 No provee el sacrificio de Cristo y su Palabra para proveer SANTIDAD y hacernos “presentables” a El para su 
gloria 

26  para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, 27  a fin de presentársela a sí mismo, una 
iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. 


